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3) "Conflictos y rivalidades en la frontera hispano-portuguesa" y 4) "Coopera-
ción y acciones en curso en los espacios de la frontera hispano-portuguesa". Los 
tres primeros bloques incluyen, además, las intervenciones en los debates que si-
guieron a la presentación de las comunicaciones. 
 El segundo libro (Itinerarios transfronterizos ...) se estructura en tres partes, 
todas ellas a base de pequeños textos, fotografías y una esmerada selección de 
dibujos; en la primera se recogen las impresiones de los participantes en los siete 
recorridos a lo largo de las fronteras peninsulares, realizados en distintas fechas 
de 1995 a 1998, mientras que las otras dos se organizan de manera temática 
("Reflexión sobre la frontera" y "Temas de la frontera"), a partir de epígrafes tan 
sugerentes como "La frontera, ¿qué es esto y qué hacemos nosotros aquí?" o 
"Imágenes de la Raya". 
 Desarrollo local, conflictos del agua, frontera húmeda, cooperación transfron-
teriza, interrelación, protección del medio ambiente, escalas de análisis y de in-
tervención, desaparición de fronteras, éxodo rural, envejecimiento, ... son con-
ceptos y temas abordados de forma sucinta, a veces en tan solo cuatro líneas de 
texto. Al contrario de lo que pudiera parecer, la cuidada edición da coherencia a 
la obra, que acaba causando la impresión de un libro de viajes escrito en primera 
persona, en el que los autores nos expresan sus sorpresas, sus comentarios y sus 
reflexiones sobre esos espacios construidos en torno a una línea que son los es-
pacios fronterizos. 
 Que el trabajo de los investigadores y el apoyo para su divulgación ofrecido 
por la Fundación Rei Henriques de Zamora sirvan de base para romper la ima-
gen (y la realidad) de aquella frontera del subdesarrollo que a comienzos de los 
años setenta retrataron Pintado y Barrenechea. 
 

José CORTIZO ÁLVAREZ 
 
 
Fermín RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (Coord.) (1999): Manual de desarrollo lo-
cal. Ediciones Trea, Gijón. 598 pp. 
 
 Desde hace casi dos décadas, el tema del desarrollo local se ha convertido en 
un tema preferente de los investigadores dedicados a las ciencias sociales. Dicho 
interés también se ha impregnado en los geógrafos, que se han preocupado de 
analizar los procesos y las dinámicas de ese determinado desarrollo y, por su-
puesto, su manifestación y materialización en los diferentes territorios; éstos son, 
en última instancia, uno de los objetivos del fundamental quehacer de nuestra 
ciencia geográfica. Asimismo, también durante los últimos años se ha difundido 
el análisis del desarrollo rural integrado; éste es una parte del anterior y se con-
cibe como una adecuada estrategia territorial que ha de servir para dinamizar los 
espacios rurales, en los que deben convivir actividades tradicionales competiti-
vas con otras actividades alternativas, diversificadas y capaces de corregir la 
atonía y el marasmo e impulsar el desarrollo socioeconómico de los diferentes y 
variados territorios rurales. 
 Prueba de esa creciente preocupación es este manual de desarrollo local, co-
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ordinado por Fermín Rodríguez Gutiérrez,  Profesor de Geografía de la Univer-
sidad de Oviedo y, a su vez, Director del Centro de Cooperación y Desarrollo 
Territorial (CeCODET). La génesis de los artículos incluidos en este libro, como 
bien expone el coordinador, se halla en la realización del Máster Universitario de 
Desarrollo Local de la Universidad de Oviedo. Su impartición se convirtió, en 
cierta medida, en el laboratorio donde se experimentaron y se pusieron a prueba 
los distintos temas abordados. El resultado de todo ello es este acertado, intere-
sante y voluminoso manual, que ha de servir de pauta para todas aquellas perso-
nas que estén interesadas en abordar un curso dedicado al desarrollo local o in-
cluso para quienes traten de realizar investigaciones geográficas, cuyo tema se 
base en el diagnóstico y en señalar las líneas de actuación preferentes en un terri-
torio determinado, aquejado de problemas de retraso económico y en el que hay 
que impulsar iniciativas de fomento del dinamismo y crecimiento económicos. 
 La estructura interna del manual está bien trabada y pergeñada; se divide en 
cuatro partes bien diferenciadas, con entidad propia, pero que, a su vez, están 
perfectamente integradas en el conjunto de la obra. Toda ella adquiere la sufi-
ciente identidad, que demuestra que los textos de los distintos autores han sido 
seleccionados con sumo cuidado, atendiendo a los diversos puntos de vista abor-
dados y desarrollados por los mismos. Todo ello redunda en beneficio de la obra 
en su conjunto, en la que se han cuidado los distintos detalles y los temas donde 
se analizan las diversas cuestiones necesarias y fundamentales para realizar con 
éxito cualquier programa de desarrollo local. 
 La primera parte se dedica a definir el concepto del desarrollo local en su sen-
tido estricto. Aparecen artículos que se centran en definir dicho paradigma en un 
sentido amplio del término y tampoco se olvidan de exponer las ideas alternati-
vas vinculadas al desarrollo local sustentable, como un planteamiento necesario 
en la situación productivista actual y sobre todo pensando en un desarrollo dura-
dero y sostenido, que tenga en cuenta el devenir de las generaciones venideras y 
sus posibilidades de seguir manteniendo en valor los recursos económicos. Asi-
mismo, a partir de experiencias concretas de desarrollo local llevadas a cabo tan-
to en Europa como en América, se trata de exponer la metodología aplicada en 
ellas y, de este modo, obtener las correspondientes conclusiones que pueden ser-
vir para intervenir y poner en práctica en otras zonas, que requieren de la actua-
ción de dicha política para corregir los desajustes territoriales y sociales. 
 En la segunda parte se analizan las variables que debe contener el diagnóstico 
del territorio con el fin de conocer de forma adecuada el espacio donde se debe 
intervenir y, de este modo, valorar en su justa medida sus potencialidades y sus 
debilidades. A estos objetivos se ajustan la mayoría de los artículos, donde se 
abordan, entre otros, el estudio integrado de los paisajes, que incide en la conse-
cución de una visión global del espacio, y, de esta forma, las políticas que se 
apliquen tengan en cuenta ese ámbito general, los usos del suelo o los factores 
que conforman el espacio geográfico y su estructura espacial. También, como 
una parte integrante del mismo, se realizan varios estudios de la presencia de 
desigualdades territoriales, como una consecuencia evidente de las actuaciones 
económicas desacertadas que primó unos territorios en detrimento de otros, de 
dejar que el mercado se convierta, en ocasiones, en el corrector de los desequili-
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brios o de la excéntrica localización de algunos espacios en zonas de escasa 
atracción para las inversiones en actividades productivas y generadoras de em-
pleo. Sin duda, todo ello, junto a otras variadas causas, ha servido para que se 
ponga en marcha una política regional capaz de intervenir sobre los territorios 
desfavorecidos y tratar de encauzarlos hacia las dinámicas marcadas por los mo-
delos económicos dominantes, tratando de detectar los procesos endógenos o la 
propia participación de la sociedad local en el impulso de esos territorios más 
atrasados y con menores posibilidades de desarrollo por sí mismos. 
 La tercera parte aborda un tema fundamental para que prosperen y cosechen 
buenos resultados los planes de acción local: las cuestiones sociales y los pro-
gramas de formación. En este sentido, conviene reseñar algunos artículos basa-
dos en el análisis de las estructuras del mercado de trabajo, la normativa legal 
que regula los diferentes tipos de contratación laboral o las perspectivas de inte-
gración de la juventud rural en el contexto del mercado de trabajo local. Todo 
ello se complementa con los planes de formación profesional, ajustados a la de-
manda de las necesidades del desarrollo local; e incluso, con el fin de mejorar su 
preparación y adecuación a las actividades que deben poner en práctica, también 
requieren recibir información sobre las técnicas de control de los proyectos em-
presariales, de planificación urbana y en un sentido más amplio la ordenación te-
rritorial. De este modo, esta específica y a la vez adecuada formación ha de ser-
vir para que cuando se enfrenten a los programas de desarrollo local tengan la 
suficiente perspectiva de integrarlos en un contexto más global, en la senda de 
las tendencias y dinámicas dominantes, y no dejarlos únicamente circunscritos al 
nivel concreto, pues, si se mantienen en este ámbito limitado, se reducen  sus po-
sibilidades de éxito y están abocados con seguridad al fracaso o a no ser capaces 
de lograr el dinamismo socioeconómico deseado.  
 Por último, la cuarta parte se centra en el estudio de los instrumentos y las 
políticas que son necesarias para la puesta en práctica de los programas de desa-
rrollo local. Con buen criterio se inicia este apartado con el análisis de ejemplos 
territoriales concretos donde se han aplicado programas de desarrollo local, ex-
poniendo sus experiencias y los resultados alcanzados por los mismos. Poste-
riormente, se continúa con la exposición del  papel que deben cumplir los agen-
tes de desarrollo, como actores esenciales y básicos para crear los escenarios 
adecuados y ajustados a la puesta en práctica de actuaciones impulsoras de ini-
ciativas capaces de fomentar el desarrollo. Después, se pasa revista a los instru-
mentos e iniciativas comunitarias de intervención a los que pueden acceder los 
distintos países de la Unión Europea, cuyos objetivos esenciales se centran en la 
corrección o en la reducción, dentro de sus posibilidades, de los desequilibrios 
territoriales y socioeconómicos, en particular de los variados y extensos espacios 
rurales. Finalmente, se realiza una reflexión sobre el papel que puede y debe 
cumplir la Universidad en el impulso del desarrollo local, contribuyendo con in-
vestigaciones aplicadas e impartiendo disciplinas íntimamente relacionadas con 
el desarrollo socioeconómico y territorial, es decir, convertirse en un claro vehí-
culo transmisor de sus conocimientos y experiencias puestas al servicio de la so-
ciedad en general y en particular de los espacios más necesitados de ayudas exó-
genas. 
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 Así pues, nos encontramos ante un manual interdisciplinar de obligada con-
sulta para todas aquellas personas que se dedican a la ordenación y a la interven-
ción sobre el territorio. Sus actuaciones requieren un claro dominio de todas las 
políticas, estrategias e instrumentos necesarios para poder corregir las desigual-
dades socioeconómicas de los diferentes y variados territorios y en particular los 
de la Unión Europea, como realidad territorial más inmediata y donde se van a 
poner en práctica las distintas iniciativas. 
 

    Antonio MAYA FRADES 


